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INCENDIOS FORESTALES EN 
LA COMARCA ANDINA

Zonas rurales y urbanas de:  
❖ Lago Puelo
❖ El Hoyo
❖ Cerro Radal
❖ El Maitén
❖ Las Golondrinas  

ESTADO DE SITUACIÓN



➢ 30.000 hectáreas incendiadas
➢ 310 familias con pérdidas totales 
➢ 190 familias con pérdidas parciales
➢ 3 personas fallecidas, miles de 

personas desplazadas
➢ Galpones, talleres y herramientas 

de trabajo perdidos
➢ Animales de granja y de corral 

muertos. 
➢ Plantaciones de frutos rojos 

destruidas (principal fuente laboral)

CONSECUENCIAS DEL DESASTRE AMBIENTAL



RESPUESTA INTEGRAL DEL PLANO REGIONAL Y 
NACIONAL DE CÁRITAS

BANCOS DE HERRAMIENTAS
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ASISTENCIA INMEDIATA: ROPA Y ALIMENTOS



La región Patagonia Comahue y el Equipo Nacional conformaron 
una mesa de acompañamiento para la Cáritas Esquel. Esta mesa 
focalizó su trabajo en las siguientes estrategias.

● Dar soporte emocional y espiritual a las voluntarias de 
Cáritas Esquel. 

● Seguir el protocolo definido para las emergencias.
● Activar la campaña de recaudación de fondos con 

personas y empresas,  definiendo previamente las 
necesidades y priorizando cuales se iban a abordar.

● Realizar gestiones con los diferentes niveles del estado y el 
ejército. 

Desde Cáritas Bariloche se trasladaron a la zona para acompañar 
y dar soporte. 
El 19 de marzo viajarán dos compañeros del Equipo Nacional 
para instalarse y dar soporte en territorio. 

SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO A 
LA CÁRITAS ESQUEL



ASISTENCIA INMEDIATA

Estado de situación:

El fuego desplazó a las personas de sus 
hogares, perdiéndolo todo. 

Respuesta:

Desde el primer momento, Cáritas estuvo 
presente en el territorio, brindando la 
asistencia inmediata a las personas que 
atraviesan esta situación crítica:
❖ Alimentos (300 raciones diarias y 

bolsones de comida)
❖ Ropa y abrigo
❖ Colchones



Estado de situación:

El incendio dejó toneladas de árboles y 
maleza quemada, así como montañas de 
escombros y casi todo lo que las familias 
tenían quemado. 

Contrarreloj, antes del invierno, deben 
comenzar la limpieza, desmalezamiento y 
orden de sus terrenos para poder empezar 
la reconstrucción de sus viviendas. 

BANCOS DE HERRAMIENTAS



Respuesta:

Destinados a la limpieza y a reconstituir 
los terrenos donde se encontraban sus 
hogares.
 
La lógica de los bancos de herramientas 
permite la rotación de las mismas y la 
ayuda mutua, con un acompañamiento y 
coordinación por parte de nuestros 
equipos en territorio. No se entregarán 
herramientas a cada familia, sino que se 
utilizarán comunitaria y 
organizadamente.

BANCOS DE HERRAMIENTAS



Estado de situación:

No se cuenta con el lugar suficiente para 
gestionar el enorme volumen de donaciones y la 
Cáritas local no tiene un lugar físico cercano, 
cómodo y accesible donde recibir a las familias.

En unas semanas comenzará el otoño y con él el 
frío y las lluvias. 

En la zona toda la asistencia es en carpas, lo que 
da un panorama de algo transitorio y precario. 

FURGONES Y OFICINAS MÓVILES 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
ASISTENCIA DIRECTA



Respuesta:

La empresa Puerto Argentino nos cedió en comodato 
hasta septiembre dos furgones y 4 contenedores 
oficinas para instalarlos en la zona de la emergencia y 
nos permitan la asistencia directa a los grupos más 
vulnerables, especialmente los más pobres, niños, 
mujeres, ancianos y personas con discapacidades.  

Estos puntos de asistencia integral, con presencia en 
todo el invierno,  se proponen:

• Entregar donaciones de alimentos y ropa de abrigo
• Ser espacio de encuentro y contención 

comunitaria 
• Operar como punto de organización estratégica y 

planificación para la acción 

FURGONES Y OFICINAS MÓVILES 
PARA LA GESTIÓN DE LA 
ASISTENCIA DIRECTA



Estado de situación.

Por miedo a la ocupación y por la 
necesidad de comenzar la limpieza y 
reconstrucción la mayoría las familias 
decidieron quedarse en sus terrenos 
vivienda en carpas.

Las condiciones son de extrema 
vulnerabilidad al no contar con 
electricidad, agua o baño.  

MÓDULOS HABITACIONALES 
DE EMERGENCIA



Respuesta:

Se acerca la temporada de lluvias y bajas 
temperaturas. Las familias están viviendo en 
carpas sobre las cenizas, a lo que se adiciona la 
veda de construcción que rige de mayo a 
septiembre en la zona.

Ante esta situación, lanzamos una campaña de 
recaudación de los fondos para enviar 25 
módulos habitacionales de emergencia 
preparados para el frío y zona sísmica. Cada uno 
está equipado con kit eléctrico y módulo 
sanitario (cocina-baño)

Junto con la comunidad comenzamos un trabajo 
de relevamiento de las personas y familias de 
mayor vulnerabilidad. Para fines de abril llegarán 
los módulos al territorio. 

MÓDULOS HABITACIONALES 
DE EMERGENCIA



Cuando las 
dificultades son 
mayores, el AMOR 
crece.“

“



En situaciones de emergencia 
o desastres, 
todos los actores sociales 
tenemos responsabilidad 
y jugamos un rol en las 
acciones de respuesta que se 
realicen a nivel familiar, 
comunitario, local, regional o 
nacional.

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA*
Banco Nación 
Cuenta Corriente Nº 35869/51
Sucursal Plaza de Mayo 0085
CBU 01105995-20000035869519
Alias: CARITAS.EMERG
A nombre de: Cáritas Argentina Emergencia
CUIT 30-51731290-4
* Por favor enviar el comprobante de la transacción bancaria 
con sus datos personales al e-mail donaciones@caritas.org.ar 

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ó CBU
www.caritas.org.ar/emergencia

FORMAS DE DONAR

mailto:donaciones@caritas.org.ar
http://www.caritas.org.ar/emergencia
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